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Resumen
Objetivos. Comunicar la correlación clínico-etiológica
de diferentes entidades orbitocraneanas que se presen-
taron inicialmente con síntomas oftalmológicos y esta-
blecer su aporte para la elección del estudio ideal de
cada caso particular.
Materiales y Métodos. Se analizaron retrospectiva-
mente 36 pacientes con patología orbitaria y/o intra-
craneal. Las consultas fueron realizadas entre julio de
2007 y enero de 2011, y todos los casos fueron evalua-
dos con examen oftalmológico, Campimetría Visual
Computarizada, Tomografía Computada Multislice
(TCMS), Resonancia Magnética (RM) y, en algunos
casos, con un estudio histopatológico.
Resultados. El síntoma inicial más frecuente fue la dis-
minución o alteración de la agudeza visual, presente en
22 pacientes (61%). Otros síntomas fueron: diplopía en
9 pacientes (25%), exoftalmos en 2 (5,5%), hematoma
orbitario en 2 (5,5%) y leucocoria en 1 (3%). En el grupo
de pacientes que consultó por alteración visual, los
diagnósticos etiológicos fueron variados e incluyeron:
meningiomas esfenoidales (n=4), enfermedad de Devic
(n=2), glioma mesencefálico (n=1), gliomas ópticos en
NF-1 (n=2), metástasis de carcinoma de mama (n=4),
linfoma cerebral (n=2), ACV (n=4), hipofisitis linfocita-
ria (n=1) y pseudotumor cerebri (n=2). 
Entre los que originalmente manifestaron diplopía, se
destacaron: un tumor de lámina cuadrigémina, un
quiste pineal con hidrocefalia aguda, dos aneurismas
de arteria comunicante posterior, dos aneurismas de
arteria carótida interna intracavernosa (uno de ellos
gigante y disecante), un aneurisma ventral de la arte-
ria carótida interna supraclinoidea y dos mucoceles
fronto-etmoidales. Llama la atención que dos menin-
giomas del nervio óptico se presentaran inicialmente
con exoftalmos y disminución de la agudeza visual en
forma secundaria y que la manifestación inicial en un
paciente con síndrome de West fuera leucocoria. 
Conclusión. El abordaje interdisciplinario y la adecua-
da recomendación de estudios por imágenes en la eva-
luación de las principales entidades neuro-oftalmoló-
gicas que se presentan con signos y síntomas oculares
nos permiten arribar a un diagnóstico temprano y,
como consecuencia, a la implementación del trata-
miento indicado.
Palabras clave. Patología orbitocraneana. RM. Síntomas
oftalmológicos. TC. 

Abstract
Orbitocranial pathology with ophthalmologic symptoms.
Objectives. To report the clinical and etiological correlation
of different orbitocranial lesions in patients initially present-
ing with ophthalmologic symptoms and to determine its
contribution to the selection of the diagnostic test of choice
for each individual case. 
Materials and Methods. We have evaluated retrospective-
ly 36 patients with orbital and/or intracranial conditions,
who presented at the ophthalmology department of our insti-
tution between july 2007 and january 2011. All patients
underwent an ophthalmologic examination, computer-
assisted campimetry, multislice computed tomography
(MSCT), magnetic resonance imaging (MRI) and some had
a histopathological test performed. 
Results. The most common initial symptom was decreased
or impaired visual acuity, present in 22 patients (61%).
Others symptoms were diplopia in 9 patients (25%), exoph-
thalmos in 2 (5.5%), orbital hematoma in 2 (5.5%) and
leukocoria in 1 (3%). In the group of patients with visual
impairments, the etiological diagnoses were diverse and
included: sphenoid meningioma (n=4), Devic's disease
(n=2), brainstem glioma (n=1), optic glioma in the context of
type 1 neurofibromatosis (n=1), metastasis of breast carcino-
ma (n= 4), brain lymphoma (n=2), stroke (n=4), lymphocyt-
ic hypophysitis (n=1) and pseudotumor cerebri (n=2).
In patients with diplopia diagnosis included: a quadrigemi-
nal plate tumor, one pineal cyst with acute hydrocephalus,
two posterior communicating artery aneurysms, two intra-
cavernous internal carotid artery aneurysms (one of them
giant and dissecting), one ventral supraclinoid internal
carotid artery aneurysm and two fronto-ethmoidal mucoce-
les. We highlight the presence of two optic nerve menin-
giomas initially presented with exophthalmos and decreased
visual acuity, and leukocoria as initial symptom in a West
syndrome.
Conclusion. The interdisciplinary approach and the proper
recommendation of imaging in the evaluation of the major
neuro-ophthalmologic entities that present with ophthalmo-
logic symptoms allows us to arrive at an early diagnosis,
and hence, to the institution of the appropriate therapy.
Keywords. CT. MRI. Ophthalmologic symptoms.
Orbitocranial pathology. 
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Patología orbitocraneana de presentación oftalmológica

INTRODUCCIÓN 

Las alteraciones neuro-oftalmológicas tienen ras-
gos característicos. Los pacientes se presentan general-
mente con visión borrosa, problemas para enfocar,
dificultad para leer, fotofobia o diplopía, entre otros
síntomas. La valoración del campo visual en este tipo
de enfermedades tiene una particular importancia, ya
que los defectos perimétricos adoptan un patrón carac-
terístico que permite ubicar topográficamente la
lesión. Esta aseveración cobra especial relevancia
cuando se considera que la vía óptica abarca un largo
trayecto anatómico (desde el globo ocular hasta el
extremo más distal de la corteza occipital) y que los
intrincados mecanismos neurológicos que gobiernan
los movimientos oculares comprenden gran parte del
encéfalo y el tronco cerebral. Así, resulta de vital
importancia adquirir un adecuado sustrato clínico que
permita, junto con el médico especialista en imágenes,
orientar la solicitud de exámenes complementarios. 

El objetivo de este trabajo es reportar la correlación
clínico-etiológica de diferentes entidades orbitocranea-
nas que se presentaron inicialmente con síntomas

oftalmológicos y establecer su aporte para la elección
del estudio ideal en cada caso particular.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se evaluaron retrospectivamente 36 pacientes con
patología orbitaria y/o intracraneal. Las consultas
fueron realizadas entre julio de 2007 y enero de 2011,
y todos los casos fueron evaluados con examen oftal-
mológico, Campimetría Visual Computarizada,
Tomografía Computada Multislice (TCMS) (Siemens
Sensation 16, Siemens, Erlangen, Alemania),
Resonancia Magnética (1.5T Magnetom Symphony,
Siemens, Erlangen, Alemania) y, en algunos casos, con
un estudio histopatológico.

RESULTADOS

El síntoma inicial más frecuente fue la disminu-
ción o alteración de la agudeza visual, presente en 22
pacientes (61%). Otros síntomas fueron: diplopía en 9
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Fig. 1: Paciente masculino de 25 años que consulta por visión borrosa y parestesia en miembros superiores. RM: nervio óptico derecho
aumentado de tamaño con refuerzo poscontraste y lesiones medulares bilaterales a predominio de los cordones posterolaterales, hiperin-
tensas en secuencia T2, con realce homogéneo sin lesiones del parénquima cerebral. Ig G anti acquaporina 4 positiva. Hallazgos compati-
bles con neuromielitis óptica (Enfermedad de Devic).
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casos (25%), exoftalmos en 2 (5,5%), hematoma orbita-
rio en 2 (5,5%) y leucocoria en 1 (3%).

En el grupo de pacientes que consultaron por alte-
ración visual, los diagnósticos etiológicos fueron
variados e incluyeron: meningiomas esfenoidales
(n=4), enfermedad de Devic (n=2), glioma mesencefá-
lico (n=1), gliomas ópticos en NF-1 (n=2), metástasis
de carcinoma de mama (n=4), linfoma cerebral (n=2),
ACV (n=4), hipofisitis linfocitaria (n=1) y pseudotu-
mor cerebri (n=2). 

Entre los que originalmente manifestaron diplopía,
se destacaron: un tumor de lámina cuadrigémina, un
quiste pineal con hidrocefalia aguda, dos aneurismas
de arteria comunicante posterior, dos aneurismas de
arteria carótida interna intracavernosa (uno de ellos
gigante y disecante), un aneurisma ventral de la arte-
ria carótida interna supraclinoidea y dos mucoceles
fronto-etmoidales. Llama la atención que dos menin-
giomas del nervio óptico se presentaran inicialmente
con exoftalmos y disminución de la agudeza visual en
forma secundaria y que la manifestación inicial en un
paciente con síndrome de West fuera leucocoria.

DISCUSIÓN

En la actualidad, con el advenimiento de nuevas
técnicas de imagen, la capacidad de lograr diagnósti-
cos precisos ha crecido considerablemente. Ante un
paciente que consulta en primera instancia al oftalmó-
logo, el reto consiste, principalmente, en seleccionar el
tipo de examen y el momento más adecuado para rea-
lizarlo en cada caso. El elemento de mayor peso al
momento de esta elección es la probable localización -
sugerida por la evaluación oftalmológica- del proble-
ma en cuestión. Para ello, es imprescindible un juicio
apropiado y tener en cuenta no sólo la edad, el contex-
to clínico y los antecedentes del paciente, sino también
los factores técnicos, biológicos, anatómicos, cronoló-
gicos y económicos, entre otros (1). Una vez ubicado el
posible sitio de la lesión, el estudio ideal será aquel
que resulte más económico, seguro, inocuo, rápido y
que cuente con la mayor sensibilidad y especificidad
para detectar el problema. Para tomar esta decisión en
muchas ocasiones se requiere de un análisis interdis-
ciplinario en el cual el médico especialista en diagnós-
tico por imágenes cumple un gran papel (1-4).
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Fig. 2: (a) Paciente femenino de 22 años que consulta por alteraciones visuales. RM: engrosamiento del quiasma y ambos nervios ópticos
con discreto refuerzo y señal hipointensa en T2. Compatible con glioma óptico bilateral (Neurofibromatosis tipo 1). (b) Paciente masculi-
no de 5 años que consulta por alteraciones visuales. RM: engrosamiento y tortuosidad del quiasma y ambos nervios ópticos con intenso
refuerzo posgadolinio. Compatible con glioma óptico bilateral con progresión histológica (Neurofibromatosis tipo 1).
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Fig. 3: Paciente masculino de 59 años que consulta por exoftalmos. TC: masa de densidad de partes blandas en relación al nervio óptico.
RM: formación ovoidea intraconal isointensa en secuencia T1 e hiperintensa en T2 con realce homogéneo. AP: proliferación fibrovascular
homogénea con núcleos “vacíos”, antígeno epitelial de membrana positivo (EMA +). Meningioma del nervio óptico.

Desde esta perspectiva, el presente trabajo busca
brindar los lineamientos básicos necesarios para la
evaluación de los principales problemas neuro-oftal-
mológicos, capaces de afectar tanto a la órbita como al
sistema óptico, que se presentan inicialmente con
signo-sintomatología ocular.

Cuando la alteración se encuentra en la órbita, las
manifestaciones clínicas son diversas e incluyen una
gran variedad de presentaciones oftalmológicas. Entre
ellas, se destacan los defectos campimétricos, la dismi-
nución de la agudeza visual, la leucocoria y las altera-
ciones en el fondo de ojo (5,6).

Si bien más de 100 entidades clínicas diferentes
pueden afectar la órbita, sólo algunas de ellas requie-
ren imágenes diagnósticas. La edad del paciente, tal
como se mencionó previamente, también contribuye
al diagnóstico. Así, por ejemplo, en la población
pediátrica las patologías más frecuentes son los proce-
sos inflamatorios, los traumatismos y los tumores;
mientras que en los pacientes ancianos las neoplasias
representan la entidad principal (2,3).

El espectro de patologías que comprometen la
órbita es amplio e incluye lesiones en el globo ocular,
compartimentos intra y extraconal, espacios pre y
postseptal y nervio óptico (2). En esta topografía, tanto

la Tomografía Computada (TC) como la Resonancia
Magnética (RM), eventualmente complementadas con
la ecografía, son las principales herramientas diagnós-
ticas. Si bien cada una de ellas presenta sus ventajas y
desventajas, algunas veces resultan complementarias.
Por ejemplo, en caso de traumatismos, la TC constitu-
ye el examen de primera elección, ya que permite una
rápida evaluación de los tejidos blandos y las estruc-
turas óseas; además, brinda la localización exacta de
la mayoría de los cuerpos extraños (4,7). Por otro lado,
la mejor capacidad de la RM para discriminar tejidos
blandos, la convierte en un estudio altamente preciso
y de elección en numerosas entidades intraoculares.
Así, frente a leucocoria o cataratas, la RM permite una
caracterización superior a la de la TC (2,3,8).

En aquellos casos en que la lesión afecte al nervio
óptico, la manifestación característica es la alteración
monocular ipsilateral. Ésta puede estar representada
por la disminución de la agudeza visual, la alteración
en la visión de los colores, o bien por un defecto pupi-
lar aferente (4-6).

El término neuritis óptica incluye una variedad de
etiologías idiopáticas, infecciosas y desmielinizantes,
que clínicamente se presentan con pérdida central de
la agudeza visual uni o bilateral, defecto pupilar afe-
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rente con o sin dolor retro-ocular asociado al movi-
miento ocular y alteraciones en los potenciales evoca-
dos visuales. Las patologías más frecuentes que la
producen son la esclerosis múltiple y la encefalomieli-
tis diseminada aguda. Agentes infecciosos, como el
citomegalovirus (CMV), la varicela zoster (VVZ), la
micosis y la tuberculosis (TBC), o también enfermeda-
des autoinmunes, como el lupus eritematoso y las vas-
culitis, pueden producir neuritis óptica (2,3,8,9,10,11).

La RM que incluya secuencias de supresión grasa
(FAT-SAT), Inversión Recuperación (IR), Difusión
(DWI) y administración de gadolinio será, sin duda,
superior a la TC en la evaluación del nervio óptico (2,3,6)

(Fig. 1), ya que la baja señal del nervio contrasta muy
bien con la alta señal del líquido cefalorraquídeo conte-
nido en la vaina meníngea que lo rodea. Este método no
sólo es de elección para el diagnóstico de neuritis ópti-
ca, también resulta apropiado para la evaluación de la
patología desmielinizante asociada (2,3,6). En la Figura 1 se
muestra un caso de neuromielitis óptica (Enfermedad
de Devic) que presentó, como sintomatología inicial,
disminución de la agudeza visual. Esta rara enferme-
dad desmielinizante se caracteriza por la presencia de
neuritis óptica y mielitis con compromiso, en general,
de 3 o más segmentos vertebrales con indemnidad del

parénquima encefálico. La presencia de Ig G anti acqua-
porina 4 permite arribar al diagnóstico final. 

Sin embargo, en ocasiones en las que la RM no
resulte posible, una TC contrastada con parámetros
técnicos y procesamiento adecuado también puede
llegar a ser útil, pese a su sensibilidad diagnóstica
limitada (8-11).

En relación a la patología tumoral, dos tipos de
tumores deben ser diferenciados: por un lado, el glio-
ma del nervio óptico y, por el otro, el meningioma del
nervio óptico. El primero de ellos corresponde a un
astrocitoma pilocítico de lento crecimiento, que afecta
preferentemente a niños y adultos jóvenes sin predi-
lección de género. Su incidencia en pacientes con NF-
1 ronda el 50% y la bilateralidad es considerada patog-
nomónica. La disfunción visual en estos casos está
presente en el 47% de los pacientes, pero menos del
20% es sintomático. De aquí, la importancia de los
exámenes complementarios y la utilidad de la TC y la
RM. Por ejemplo, en los gliomas del nervio óptico, la
RM destaca claramente la gliomatosis aracnoidea
perineural, confiriéndole tortuosidad y aspecto abo-
llonado al nervio afectado. Además, esta técnica per-
mite evaluar con mayor precisión la extensión intra-
craneal, su comportamiento y la posible asociación

Fig. 4: Paciente femenino de 75 años que consulta por diplopía y cefalea. TC: imagen hiperdensa redondeada extraaxial en fosa craneal
media izquierda. RM: imagen sacular en relación al seno cavernoso con refuerzo posgadolinio. Arteriografía digital: aneurisma gigante
disecante de carótida interna izquierda intracavernosa.
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sindromática (2,3,7,11,12) (Fig. 2). Si bien en estas entidades
la RM es considerada como el examen de elección, la
TC resulta un excelente recurso para demostrar calci-
ficaciones, así como también la característica dilata-
ción quística del nervio en el caso de los meningiomas
del nervio óptico (2,3,12) (Fig. 3).

En el quiasma óptico se inicia la visión binocular y
cualquier lesión que lo afecte producirá defectos peri-
métricos en ambos campos visuales. La alteración clá-
sica es la hemianopsia heterónima bitemporal, aun-
que existen ciertas variantes:
- Lesiones originadas en la silla turca: cuadrantop-

sia bitemporal superior (por afectación de las
fibras de la retina nasal inferior).

- Lesiones originadas arriba o detrás del quiasma:
cuadrantopsia bitemporal inferior.

- Escotoma central que puede deberse a una lesión
en la parte posterior del quiasma.

- Síndrome quiasmático anterior o de la unión: esco-
toma central con pérdida del campo superior con-
tralateral temporal.
A pesar de que la gran mayoría de las lesiones del

quiasma son producidas por compresión extrínseca (13),
existe una amplia variedad de entidades que pueden
afectarlo. En general, se prefiere la RM para la evalua-

ción de esta región y las estructuras vecinas, sin
embargo, también puede ser de utilidad una TC mul-
tiplanar contrastada (14-16).

Cuando las lesiones presenten extensión retro-
orbitaria y/o paraselar, se deberá tener en cuenta al
seno cavernoso (una verdadera encrucijada vásculo-
nerviosa de interés fundamental para el oftalmólogo).
En su interior, discurren: el tercero, cuarto y sexto ner-
vios craneales, así como la primera rama del quinto
par, la arteria carótida interna y los plexos venosos. En
cualquiera de las circunstancias es aconsejable incluir
secuencias para la evaluación de la hipófisis y las
estructuras anatómicas vecinas (13).

En el caso de lesiones vasculares (como aneuris-
mas o fístulas carótido-cavernosas), éstas pueden eva-
luarse con alta precisión por TC o RM siempre que se
realicen con protocolos angiográficos. Aun así, en
varias ocasiones, es necesario completar el estudio con
una angiografía digital, especialmente si se plantea la
posibilidad de tratamiento quirúrgico convencional o
endovascular. Por ejemplo, los aneurismas de la arte-
ria comunicante posterior o del sifón carotídeo (Fig. 4)
suelen comprometer la anatomía regional por com-
presión extrínseca (14,17-19).

Lesiones como los craneofaringiomas y otras
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Fig. 5: Paciente masculino de 21 años que consulta por diplopía. RM: formación sólida expansiva sin realce significativo, ubicada en la lámi-
na cuadrigémina, que produce estenosis acueductal y dilatación ventricular. Biopsia estereotáxica: proceso neoformativo de origen glial.
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menos frecuentes, como los quistes dermoides y cor-
domas de la base del cráneo, pueden afectar por
vecindad al quiasma óptico y deberían evaluarse por
ambos métodos, ya que los dos resultan un excelente
complemento.

El tronco cerebral y los pares craneales merecen una
atención particular (Fig. 5), sobre todo si tenemos en
cuenta que en el primero se localizan los núcleos de los
nervios oculomotores y su trayecto intraaxial. El com-
promiso primario o secundario de estos nervios frecuen-
temente se acompaña de síntomas y/o signos neurológi-
cos de alto valor localizador para el diagnóstico topográ-
fico. Es recomendable un estudio con RM que incluya
secuencias volumétricas con cortes finos y de alta resolu-
ción para llegar al diagnóstico apropiado (Fig. 6).

La vía óptica posquiasmática se divide anatómica-
mente en cuatro porciones: 1) cintillas ópticas, 2) cuer-
po geniculado lateral, 3) radiaciones ópticas y 4) cor-
teza occipital.

El defecto campimétrico típico de la vía óptica
posquiasmática es la hemianopsia homónima. Es
decir, son defectos que respetan el meridiano vertical
y afectan los cuadrantes derechos de un ojo y los
izquierdos de otro (o dicho en otros términos, los cua-
drantes nasales y temporales, respectivamente) (18,19).

Las lesiones de las cintillas ópticas presentan fallas
del campo visual caracterizadas por una hemianopsia
homónima incongruente incompleta. Como variante,
pueden asociar defecto pupilar aferente. La etiología
frecuentemente es tumoral (13).

Las lesiones que afectan el cuerpo geniculado late-
ral son indistinguibles de las que comprometen la
porción posterior de la cintillas ópticas o la porción
anterior de las radiaciones ópticas. Estas últimas cons-
tituyen la parte de la vía óptica más larga y extensa (y,
por ende, la más vulnerable). Se mencionan algunas
variantes:
- Cuerpo geniculado lateral: hemianestesia por afec-

tación del núcleo geniculado ventral.
- Radiaciones ópticas: hemianestesia y hemiparesia

por oclusión de arteria coroidea anterior.
- Haces anteriores (lóbulo temporal): cuadrantopsia

homónima superior.
- Haces posteriores (lóbulo parietal): cuadrantopsia

homónima inferior.
Existe un fenómeno de especial interés en las lesiones

de la vía posquiasmática que está relacionado con el res-
peto de la zona macular. La gran mayoría de las hemia-
nopsias homónimas, con independencia de su etiología o
morfología, presentan algún grado de preservación de la
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Fig. 6: Paciente masculino de 68 años, con antecedentes de Linfoma No Hodgkin retroperitoneal en remisión, que consulta por diplopía y tras-
tornos de la motilidad ocular. RM: refuerzo del 3º par craneal derecho y de las cisternas pretroncal, interpeduncular y supraselar, y del tuber cine-
reum. Hallazgos compatibles con compromiso linfomatoso perineural y leptomeníngeo. PET-TC: recaída paravertebral a predominio izquierdo.
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visión central que varía de manera importante según su
ubicación. Cuanto más anterior es la lesión, menor será el
área de respeto macular y viceversa (13,16,19).

Por último, se encuentran las lesiones que afectan la
corteza occipital. Éstas se caracterizan por una hemia-
nopsia homónima congruente, que puede ser completa
o incompleta. La etiología generalmente es vascular y
la más habitual es el compromiso de la arteria calcarina
o cerebral posterior. Generalmente existe respeto macu-
lar, debido a que las fibras maculares están representa-
das en el polo occipital y esta región presenta un doble
aporte arterial (cerebral posterior y media) (1,19).

La evaluación imagenológica del paciente con una
hemianopsia homónima es generalmente bastante
fructífera. Los tumores (Fig. 7) y procesos isquémicos
o hemorrágicos en lóbulos temporales, parietales y
occipitales son, por mucho, las causas más frecuentes,
y todos ellos son fácilmente identificables por TC o
RM cerebrales. Sin embargo, su caracterización no
siempre es sencilla. Así, las opciones adecuadas son la
TC y eventual TC contrastada y/o Angio TC, o bien
una RM que incluya secuencias de Difusión (DWI),
Gradiente de ECO (GRE) y ocasionalmente gadolinio
y/o Angio RM con perfusión cerebral (15,17,18,19).

CONCLUSIÓN

El abordaje interdisciplinario y la adecuada reco-
mendación de estudios por imágenes en la evaluación
de las principales entidades neuroftalmológicas que
se presentan con signo-sintomatología ocular nos per-
miten arribar a un diagnóstico certero y, por ende, a
un tratamiento indicado.
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